
NUTRE
y suaviza el cabello 

EL LADO MÁS SUAVE DEL 
BIOHACKING
Más suave, liso y fácil de cepillar. TrueScience 
Acondicionador nutritivo está diseñado para aportar 
la nutrición y protección diarias que necesita el 
cabello para gozar de un aspecto inmejorable. Sin 
encrespamiento. Sin productos químicos. 
Todo bueno.   

Beneficios

NOURISHING CONDITIONER

94.8% 
naturalmente 
derivado 

AUMENTA 
el brillo y cuerpo del cabello 
para poder gozar de u cabello de 
aspecto más denso y grueso  

REDUCE
el encrespamiento 
del cabello 

PROTEGE
de las agresiones 
ambientales 

CUIDADOSAMENTE 
formulado con ingredientes Nrf2

Información del producto

Para poder gozar de un cabello más suave 
y liso que no se aplaste, hay que elegir el 
acondicionador correcto. Por eso decidimos 
crear el TrueScience Acondicionar nutritivo Esta 
nueva fórmula muy nutritiva y eficaz contiene 
Lanatellys®, que protege el cabello de las 
agresiones ambientales, y Alcanos, que reducen 
el encrespamiento. Unidos a los ingredientes 

Nrf2 de TrueScience Acondicionador nutritivo aportan 
al cabello el soporte que necesita para enfrentarse 
a las rutinas de cuidado del cabello y las agresiones 
ambientales diarias que afectan a su bienestar. 
Restaura el brillo del cabello y le da más cuerpo, pero 
lo más importante es que esta fórmula limpia ayuda a 
mantener el aspecto saludable del cabello.
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Aqua, Stearyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Orbignya Speciosa Kernel Oil, C13-15 Alkane, Behentrimonium Methosulfate, 

Hydrogenated Castor Oil/Sebacic Acid Copolymer, Cetyl Alcohol, Hydrogenated Soybean Oil, Quaternium-87, Camellia Sinensis 

Leaf Extract, Chrysanthellum Indicum Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Astrocaryum Murumuru Seed Butter, Thymus 

Vulgaris Oil, Quaternium-91, Glycerin, 1,2-Hexandiol, Cetrimonium Methosulfate, Hydroxyacetophenone, Panthenol, C10-40 

Isoalkylamidopropylethyldimonium Ethosulfate, Mentha Piperita Oil, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Sodium PCA, Cocos 

Nucifera  Oil, Tocopherol, Ethylhexylglycerin, Linum Usitatissimum Seed Oil, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Phenoxyethanol.

Direcciones

Los ingredientes

NOURISHING CONDITIONER

APLICAR

la cantidad deseada de acondicionador nutritivo 
TrueScience® sobre el cabello lavado y húmedo.  

MASAJEAR

en raíces y puntas. Dejar 2 a 3 minutos.  

ACLARAR

bien. Volver a aplicar si es necesario.

ADVERTENCIA: Sólo para uso externo. Manténgase fuera del alcance de los 

niños. Evite el contacto directo con los ojos. Si se produce algún contacto con los 

ojos, enjuáguese con abundante agua. Suspenda su uso si se presenta alguna 

irritación o salpullido. Si la irritación persiste, consulte con su médico.
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